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Dice que habla con los ani-
males, aunque no se es-
fuerza en que le crean.

Por eso la mexicana Daniela Cami-
no se muere de la risa cuando la lla-
man “doctora Dolittle”, aludiendo
a la película en que Eddie Murphy
se pega en la cabeza y queda con la
capacidad de conversar con perros,
ratones y pájaros.

Lo de ella partió desde niña,
siendo tan intuitiva que a veces le
daba susto, pero la experiencia que
marcó su vida fue cuando un chan-
cho la observó fijamente.

“Tenía como 21 años y trabaja-
ba en el instituto nacional indige-
nista. Un día en un establo me puse
a mirar a un cerdo y de pronto sentí
que él me observaba a mí. Sentí su
presencia como ser y me impresio-
nó tanto que me llegué a echar para
atrás. Al día siguiente lo sacrifica-
ron y fue horrible, porque sentí que
decía qué me estás haciendo, me due-
le, no quiero morir. Sentí su terror.
Quedé confundida y lo primero
que hice fue hacerme vegetariana”,
cuenta al teléfono desde Ciudad de
México esta antropóloga de 37
años.

“Tiempo después compré en
Estados Unidos
libros de comuni-
cación telepática
con animales .
Eso validó mi ex-
periencia y empe-
cé a interactuar
con ellos. Hice un
curso en Nueva
York con Penelo-
pe Smith, que es
pionera en esto y
una de las más
importantes. To-
do lo demás fue

abrirse y practicar”, acota. Y fue un
mundo tan distinto el que se le
abrió, que abandonó su carrera y
hace años que se dedica sólo a co-
municarse con animales de distin-
tos países, cara a cara o mediante
fotografías (Interespecies.com). 

-Daniela, ¿de qué conversas
con los animales? 

-Lo que hago es sentir: recibo
emociones, sentimientos, imáge-
nes mentales, palabras. Incluso
olores, es variado. Me comunico
por telepatía con su patrón electro-

magnético, ahí está toda la infor-
mación. Luego, traduzco a pala-
bras para que sus amos se enteren.
La idea de esto es mejorar el com-
portamiento de los animales, saber
qué les molesta, por qué son agresi-
vos o temerosos, cómo ven a los
humanos.

-¿Y qué opinan de nosotros?
-Cada animal tiene su persona-

lidad, los hay simpáticos, alegres,
otros egoístas y soberbios. Por lo
tanto, cada uno tiene una percep-
ción distinta y depende de la vida

que les ha tocado vivir, si han sido
maltratados, etc.

-¿Puedes hablar con cual-
quier animal?

-Sí, desde microbios hasta balle-
nas grises. Pero la forma en la que
ve la vida un mosquito, por su sen-
tido y ligereza, es muy diferente a
cómo la ve un chimpancé. En los
primeros cursos uno se comunica
con pájaros, conejos, animales bo-
nitos, pero después debes hacerlo
con uno que no toleres. Yo lo hice
con una tenia.

-¿¡Te comunicaste con una
lombriz solitaria!?

-Sí y entendí la clase de balance
que estos organismos generan en el
cuerpo humano, cómo sienten y ya
no me parece horrible, su existen-
cia tiene un sentido. 

-¿Cómo se hace la comuni-
cación? ¿Cualquier persona
puede aprender?

-Debes estar en paz y silencio;
abrirte, sentir que tienes frente a ti a
otro ser. El proceso requiere de
mucho foco, concentración y ener-
gía. Imagínate que estás en un bar
conversando con alguien, hay mu-
cho ruido alrededor, entonces tie-
nes que esforzarte para oírlo. Se lo-
gra con un cambio de percepción y
estudio, trabajar mucho la intui-
ción, así que cualquiera podría in-
tentarlo. De hecho, muchos niños
sienten que hablan con animales,
pero los papás les dicen que están
locos y cortan esa capacidad.

-Bueno, muchos te deben
creer loca a ti también…

-Pero no me interesa convencer
a nadie, es ir contra la corriente.
Quien ama las corridas de toro o
maltrata animales domésticos no le
importa saber que ellos preferirían
otra vida. Yo antes era súper escép-
tica, vengo de una formación aca-
démica muy racional, estudiando
en México y Londres, donde esto
parecería muy absurdo… Cada
persona está en un proceso distinto
y los entiendo. Lo malo es que ellos
se divierten mucho menos, ya que
con la comunicación interespecies
nunca más te vuelves a sentir solo.

Esta antropóloga mexicana es una de las pocas en el mundo dedicada a la comunicación interespecies

Daniela, la mujer que habla con los
animales: “Se necesita mucha intuición” 

Mediante telepatía
logra saber cómo se

sienten o si
necesitan algo.

Luego, se lo cuenta
a sus amos.
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Daniela dice que
nunca más se
sintió sola.

En Sarpourenx, una localidad al su-
roeste de Francia, está prohibido mo-
rir. La particular medida fue dictada
por el alcalde del lugar, Gerard Lalan-
ne, a raíz de la falta de espacio en el
camposanto del pueblo.

tranquilos durante siglos”, se lamentó.
La ordenanza recae sobre “toda

persona que no disponga de sitio en el
cementerio, so pena de ser severamen-
te sancionado”. Es más, Lalanne ad-
vierte que el dictamen va en serio, “al-
gunos se lo toman a broma, pero noso-
tros no”, sentenció. 

El mandato dictado por el edil es
una medida desesperada y una forma
de protestar, ya que un tribunal le impi-
dió expropiar el terreno agrícola conti-
guo que le habría permitido ampliar el
cementerio y olvidar el problema, “con
los cinco mil metros cuadrados del te-
rreno a expropiar habríamos estado
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En la localidad fracesa de Sarpourenx no hay espacio en el cementerio

Quien falte
a la norma
arriesga
sanción. 

Alcalde prohíbe morir dentro de su pueblo 

En EE.UU. y Europa hay una red de comunica-
dores interespecies, pero en América Latina existe
sólo Daniela y una brasileña. “Acá el tema es
desconocido, pero el científico británico Rupert
Sheldrake ha investigado y documentado la
telepatía entre humanos y animales”, acota. Uno
de sus libros es “De perros que saben que sus
amos están camino a casa, y otras facultades
inexplicadas de los animales” (Sheldrake.org).

En tanto, Penelope Smith publicó “Cómo ha-
blar con los animales” (Animaltalk.net).
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